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  Taller: Precariedad y formas de acción colectiva
  Taller: Fuerzas productivas y proceso de innovación en los emprendimientos asociativos
  Taller: Sociedad, Estado y mercado: una perspectiva desde la economía social y solidaria
  Debate abierto en Plenario.
 18:30 a 20:30 Mesa panel (salón 38)
  Autonomía y autogestión en la economía social y las distintas formas de asociativismo
  Coordinador debatidor: José María Pérez de Uralde 
  Comisión Honoraria del Cooperativismo: Cr. Juan José Sarachu
  Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, CUDECOOP: Jorge Alvariño
  Asociación Nacional de Afi liados, ANDA: Hugo Speranza
  Fundación Divina Pastora, España: Armando Nieto
  Caja de Auxilio y Seguridad Social de la Industria Química: Carlos Terragona
 21:30 Brindis de confraternización 

apoyan:organizan:

Universidad de 
la República

Unidad de Estudios Cooperativos

Universidad de la República
S.C.E.A.M.

 Hora Actividad 
  9:00 Talleres y ponencias

  Eje: Políticas públicas para el desarrollo de la autonomía y la autogestión (salón 40)
  Coordinadores: Diego Barrios y Juan Pablo Martí

  “Análisis de la política fi scal de las cooperativas colombianas”
  Juan Fernando Alvarez: UCC, Colombia

  “El principio de la educación en los cambios sociales”
  Issac Berger: Argentina

  “El programa Canelones cooperativo”
  Daniel Arbullo: FCPU, UdelaR, Uruguay / Guillermo Alves: FCPU, UdelaR, Uruguay

  “La promoción estatal hacia el sector cooperativo y sus condicionamientos: un análisis comparativo   
  de la institucionalidad en Costa Rica y Puerto Rico”
  Orlando Hernández: UCR, Costa Rica / Ana Lorena Mora: UCR, Costa Rica

  Eje: Participación democrática y autogestión en las cooperativas (salón Vip multifuncional)
  Coordinadores: Gerardo Sarachu y Cecilia Matonte

  “Cooperativismo y gestión participativa en contextos turbulentos. El Banco CREDICOOP en la   
  Argentina de la convertibilidad y la crisis”
  Daniel Plotinsky: UBA/CCC, Argentina

  “La organización del trabajo en contextos de precarización y desorganización laboral: Refl exiones   
  en torno a incubación del equipo de coordinadores en URUVEN:”
  Cecilia Soria: UdelaR, Uruguay / Anabel Rieiro: UdelaR, Uruguay

  “La presencia equilibrada de mujeres y hombres en la economía social. Una aproximación jurídica”
  Maria José Senent: UJ1 Castellón, España

  “El Balance social, una importante herramienta de gestión para las organizaciones cooperativas”
  Veronica Montes: UNLP, Argentina / Alicia Ressel: UNLP, Argentina

   “Refl exiones en torno a los condicionamientos para el desarrollo de la autogestión y caminos para su   
  superación”
  Juan Riet: UdelaR, Uruguay / Cecilia Soria: UdelaR, Uruguay

 12: 30 Clausura (salón 38)
 14:30 IV Asamblea anual de la Red RULESCOOP (salón L5 Facultad de Ciencias Sociales)
  Para miembros de la Red RULESCOOP e invitados de la Red UNIRCOOP

Viernes 11 de setiembre

 IV Congreso de RULESCOOP y
 III Jornadas de Cooperativismo,
  Asociativismo y Economía Solidaria

9 - 10 - 11 de setiembre de 2009
Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República
Montevideo - Uruguay

LA AUTONOMÍA Y LA AUTOGESTIÓN EN LAS COOPERATIVAS. 
HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS PARA SU DESARROLLO

L a Unidad de Estudios Cooperativos del Servicio Central de Extensión y 
 Actividades en el Medio (SCEAM) de la Universidad de la República, fue 

elegida como organizadora del IV Congreso de la Red RULESCOOP, que reúne 
a Universidades Latinoamericanas y Europeas, en la búsqueda de comprender 
las realidades del cooperativismo y el asociativismo, procurando desentrañar sus 
complejidades e identifi car tensiones para su transformación. 

Este reconocimiento confl uye además, con el desafío de la Unidad de impulsar 
a nivel regional las III Jornadas de Cooperativismo, Asociativismo y Economía 
Solidaria, concebidas como instancias preparatorias hacia la concreción del 
Congreso Iberoamericano de Extensión en Octubre de 2009. Es precisamente el 
Congreso un ámbito privilegiado para la proyección de la extensión universitaria y 
sus relaciones con el medio y estas actividades previas contribuyen a ir generando 
un clima propicio para el encuentro.

Todos estos esfuerzos de reunión e intercambio, cobran sentido si permiten 
aprovechar las acumulaciones universitarias. Reforzar los vínculos y abrir posibilidades 
para la refl exión colectiva acerca de los procesos cooperativos y asociativos que en 
los diferentes ámbitos de la vida social se vienen desarrollando en el capitalismo 
actual. 

Es precisamente en momentos de crisis que se abren los espacios para la 
transformación y el cambio. Se buscará debatir y comprender en las jornadas 
cuáles son los espacios e instrumentos concretos desde las distintas experiencias 
organizativas cooperativas y asociativas, identifi car los niveles y posibilidades 
para la concreción de la autonomía en una sociedad profundamente heterónoma; 
refl exionar sobre tensiones y posibilidades, los problemas y potencialidades en 
los distintos contextos y formaciones nacionales y sus múltiples interrelaciones e 
interdependencias.

Se trabajará en torno a cuatro ejes temáticos: a) Mercados y autonomía en las 
cooperativas; b) Participación democrática y autogestión en las cooperativas; c) 
Políticas públicas para el desarrollo de la autonomía; y d) La intercooperación y 
redes asociativas.



Miércoles 9 de setiembre

 Hora Actividad 
 9:00 a 13:00 Talleres y ponencias

  Eje: Políticas públicas para el desarrollo de la autonomía y la autogestión (salón 25)
  Coordinadores: Diego Barrios y Juan Pablo Martí 

  “Justifi cación de las políticas públicas de fomento del cooperativismo ante una crisis económica   
  globalizada”
  Sofía Arana: UPV/EHU, España

  “Cuando el Estado conforma cooperativas: entre la cooptación y la autonomía”
  Maria Cristina Cravino: UNGS, Argentina / Valeria Mutuberría: UNGS, Argentina

  “INTI Argentina- Sub Programa de asistencia a cooperativas y empresas recuperadas”
  Florencia Garfi nkel: INTI, Argentina

  “Doble discurso ofi cial respecto a emprendimientos cooperativos”
  Ana Bettina Díaz: UdelaR, Uruguay

  “Expansao e desenvolmento da economia solidariá no sul do Brasil”
  Bolivar Alencar: UEOP, Brasil

  Eje: Participación democrática y autogestión en las cooperativas (salón Vip multifuncional)
  Coordinadores: Gerardo Sarachu y Cecilia Matonte

  “La educación cooperativa como estrategia para el desarrollo de la participación y la autogestión”
  Javier Andrés Silva: PUJC, Colombia

  “Armería S.Coop Galega. Un espacio de encuentro para la construcción de un proyecto colectivo”
  Manuel Rivera: AES briante, España

  “Espontaneidad y organización en procesos de autonomización”
  Anabel Rieiro: UdelaR, Uruguay

  “Autogestión y democracia en las cooperativas. El problema de los límites entre el adentro y el afuera”
  Vanesa Ciolli: IGG/UBA/CONICET, Argentina / Gabriela Roffi  nelli: IGG/UBA/CONICET, Argentina

  “Limites y posibilidades en la gestión democrática en las cooperativas: Estudios de caso en Honduras   
  y Costa Rica”
  Maria Luisa Niño: UNAH, Honduras / Juan Huaylupo: UCR, Costa Rica

  Mesa especial: Asociativismo rural (local Extensión Cultura 18 de julio 1877)
  Coordinadores: Joaquín Marqués y María Ingold
  Debate central del taller: Hacia la construcción de una agenda para el estudio de los procesos   
  colectivos en el medio rural. Participación como comentarista de Ricardo Dávila. 

  “Transformaciones actuales del cooperativismo del MERCOSUR”
  Gabriel Isola: UdelaR, Uruguay

  “Asesoría en costos de producción y administración fi nanciera a cooperativas agrícolas:    
  Una propuesta desde la academia universitaria”.
  Ismaira Contreras: UA, Venezuela / Olga Molina: UA, Venezuela

  “Redes de cooperaçao e cadeias agroalimentarias: estudo de caso no sul do Brasil”
  Julia Coelho de Souza: UFRGS, Brasil

  “Turismo rural comunitario y desarrollo local. El caso de la cooperativa San Juan”
  Mayela Cubillo: UCR, Costa Rica / Lorena López: UCR, Costa Rica

 14:30 Presentación de los informes fi nales de los talleres temáticos del Curso taller de    
  cooperativismo y asociativismo de la UEC (salón 38)
  Debatidor: Antonio Cruz UCPEL, Brasil y equipo docente UEC. 
  Presentación general del curso a cargo del equipo docente: encuadre general, desafíos, balance   
  intenciones y realizaciones.

Jueves 10 de setiembre

 Hora Actividad 

 8:30 Inscripciones
 9:30 Apertura (salón 38)
  Rector de la UdelaR Rodrigo Arocena
  Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Walter Rossi
  Pro Rector de Extensión UdelaR Humberto Tommasino
  Coordinador de la UEC Gerardo Sarachu
 10:30 Corte
 11:00 Conferencia y debate (salón 38)
  “La economía social y solidaria en un mundo en transformación”
  Prof. Carlos Shmidht Universidad Federal de Rio Grande do Sul UFRGS
 12:30 Almuerzo (libre)
 14:30 a 18 Talleres y ponencias

  Eje: Mercados y autonomía en las cooperativas (salón 25)
  Coordinadores: Sebastían Berazategui y Martín Sanguinetti

  “El diseño de sistemas monetarios alternativos como instrumentos para la recreación del lazo   
  social: la moneda de un solo día”
  Adela Placencia: UNLuján Argentina / Ricardo Orzi: UNGS Argentina

  “O sistema cooperativo, suas diferenças, potencialidades o difi culdades: o caso da COMACEL e   
  da CORISCAL, RS, Brasil”
  Ezequiel Redin: UFRGS/ULBRA, Brasil / Daiane Loreto: UERGS, Brasil

  “Educaçao para a reproduçao? A resedinca solidariá no ensino de asministraçao e a construçao   
  de novos mundos”
  Igor Valentim: SOCIUS/Univ. Técnica de Lsiboa, Portugal
  “¿Que ofrecen las cooperativas de ahorro y crédito frente a la crisis?”
  Mayela Cubillo: UCR, Costa Rica / Lorena López: UCR, Costa Rica
  “La democratización de la propiedad productiva y su contribución al empleo de las empresas   
  cooperativas y asociativas: caso Costa Rica”
  Federico Li Bonilla UED Costa Rica

  Eje: Intercooperación y redes asociativas (salón Vip multifuncional)
  Coordinadores: Felipe Stevenazzi y Juan José Sarachu

  “Emprendedores sociales en Chile. Una aproximación a sus valores y motivaciones en el contexto   
  de la economía social”
  Luis Hernández: USACH, Chile / Mario Radrigán: USACH, Chile

  “Intercooperaçao: o caso da Cooperativa Central do compexo de transformaçao e     
  comercializaçao de materiais recicláveis – COOPERCENTRAL”
  Maria Nezilda Culti et al: UEM, Brasil

  “Caracterización de los emprendimientos de economía solidaria en Uruguay”
  Pablo Guerra: UdelaR, Uruguay

  “Metodología para el desarrollo de proyectos sociales asociativos”
  Pedro Antonio Narvarte: USACH, Chile / Elena Ibarra: USACH, Chile / Karin Baeza: USACH, Chile

  “Redes transnacionales de cooperativas de vivienda en el cono sur: la historia de la SELVIP y la   
  construcción de una idea de américa latina”
  Jorgelina Loza: UNSAM/UBA/CONICET; Argentina

  “La sociedad cooperativa europea y la sociedad privada europea: análisis comparado como    
  instrumentos de intercooperación en la Unión Europea”
  Isabel-Gemma Fajardo: UV, España


